Martes, 31 de enero de 2017

CONCAMIN
Nombres, Nombres y... Nombres
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Alberto Aguilar

(…) En el día y a la misma hora que estaba prevista la cancelada reunión del presidente Enrique Peña
Nieto con Donald Trump, hoy el CCE que preside Juan Pablo Castañón realizará una rueda de prensa
en la que junto con otros organismos cerrarán filas de cara a los retos que hay para nuestro país en el
contexto de una eventual cancelación del TLCAN y el problema migratorio con EU. Entre los
organismos que se sumarán está el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales que lleva Frédéric
García, AMCHAM a cargo de José María Zaz, la amia de Eduardo Solís, INA de Oscar Albín e INDEX
que preside Federico Serrano. Por cierto no estará por ahí Gustavo de Hoyos de COPARMEX, quien
recién fumó la pipa de la paz con Castañón, según esto por un tema de carácter personal (…)
*** Y si de temas del sector privado se trata, también mañana CONCAMIN del recién ratificado Manuel
Herrera Vega, tiene su propia fiesta. En este caso para el lanzamiento de la campaña “Hecho en
México”. Ya se giró la invitación a los integrantes de la mesa directiva. Estarán presentes el presidente
Enrique Peña Nieto y algunos miembros de su gabinete. El punto es aprovechar la reacción de la
opinión pública para que las empresas nacionales tengan preferencia frente a las importaciones en el
mostrador.
El acto será en el Hilton Reforma (…)

Cuenta Corriente / Proveeduría global abierta al consumidor de México
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Las “órdenes ejecutivas” en cascada que sigue realizando el presidente estadunidense Donald Trump
están teniendo un impacto “difuso” en los mercados financieros de Estados Unidos, pues frente a la
promesa de reducción de impuestos y desregulación, el cambio de reglas de juego en la economía
global no acaba de convencer al sector corporativo (…) Creo que Videgaray y Guajardo tienen mucho
más que hacer, al igual que el “cuarto de junto”, porque hasta ahora las empresas representadas en la
Concamin, de Jorge Pulido, sólo atinan a ver en la exportación de carne de cerdo y otros productos
agropecuarios el gran balance de una relación que debería ser proveeduría nacional también en las
cadenas electrónica, electrodoméstico, autopartes y minera. ¿O qué no? (…)

CMN
Mancera propone lista de empresarios para negociaciones con Donald Trump
La Jornada - La Capital - Pág. 30
Laura Gómez Flores

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, propuso la inmediata incorporación de un equipo de 10 o
12 empresarios en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la relación
con Estados Unidos. Entre los empresarios que participarían mencionó a Carlos Slim, Germán Larrea,
Alberto Bailléres, Juan Beckmann, Antonio del Valle, Valentín Diez Morado, Alejandro Ramírez,
Agustín Coppel, Manuel Arango, Antonio Chedraui, Elmer Franco, Alonso Gómez Sanz, Francisco
Medina Chávez, José Antonio Fernández, Armando Garza y Eugenio Garza.
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En el mismo sentido publicó
Trump, empresario abusivo: Mancera
Milenio Diario - Política - Pág. 11
llich Valdez

Mancera propone a empresarios
24 Horas - Nación - Pág. 6
Karla Mora

Mancera: empresarios, a renegociar el TLCAN
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 6
Noel F. Alvarado

Gobernadores van con Peña; buscan sumar a empresarios
Capital México - Primera - Pág. 6
Katya Rodríguez

El jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, adelantó que en la reunión que sostendrá la
Conago con EPN propondrá la creación de un Consejo Nacional en el cual deben estar presentes los
empresarios y mencionó, entre otros, a Carlos Slim, Germán Larrea y Armando Garza. “Nosotros
tenemos en México empresarios muy importantes que todo el tiempo están en comunicación con
Estados Unidos, sus negocios tienen repercusión en el país vecino”, señaló Mancera. El gobernador
de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció que la otra semana iniciará una gira pollas principales
ciudades de EU para defender los derechos de los migrantes y va a decretar que 15 por ciento de los
fondos de las dependencias a su cargo sea destinado a apoyar a los connacionales en EU. Entre los
que propuso Mancera se encuentra Alejandro Ramírez, Germán Larrea y Alberto Baillères entre otros.

CCE
Entrevista / Se tambalea el gasolinazo febrero
Publimetro - Primera - Pág. pp-8
Mario Mendoza

La SHCP dará a conocer el nuevo precio de las gasolinas y el diesel el próximo viernes, por ahora,
analiza las variables que definirán el primero de dos ajustes previstos para febrero. El titular de la
dependencia, José Antonio Meade, señaló que aún se revisan los elementos que integran la fórmula
con la que el gobierno determina el costo de los energéticos, con el fin de saber el porcentaje que
aumentarían o, en su caso, se reducirían por otra parte Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), demandó a la SHCP mantener el presidente hoja de las gasolinas en
el actual y que se suspenda el nuevo aumento previsto para el 4 de febrero. “Creo que vamos en el
camino correcto, pero es probable que se hayan generado espacios suficientes para postergar la
revisión de los precios y continuar, de cualquier forma, con el calendario de apertura de las gasolinas”,
subrayó el presidente del CCE.
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Piden parar los aumentos de febrero
Milenio Diario - Política - Pág. pp-13
Fernando Damián y Elia Castillo/

El jefe de Gobierno de CDMX, Miguel Angel Mancera, así como de las dirigencias nacionales de PRI y
PRD, diputados de diversas fuerzas políticas y el Consejo Coordinador Empresarial llamaron al
presidente Enrique Peña a evitar las nuevas alzas de precios de gasolinas y diésel previstas para
febrero.
En tanto, el presidente del PRI, Enrique Ochoa, llamó al gobierno federal a frenar el
segundo aumento al precio de los combustibles, tras afirmar que es obligación de los priistas cuidar la
economía de los mexicanos. Por separado, la lideresa nacional del PRD, Alejandra Barrales, subrayó
que su partido insistirá en revertir el llamado gasolinazo por todos los medios a su alcance, incluso la
movilización en las calles y la presentación de juicios de amparo. A su vez, el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañon, se pronunció igualmente por mantener los precios de
los combustibles, pero sin cancelar el proceso de liberación del mercado.

Estudia la SHCP posponer el gasolinazo de febrero
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. pp-24
Margarita Jasso Belmont

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, dijo que se está
revisando la viabilidad de posponer el aumento en el precio de las gasolinas durante febrero, ante la
volatilidad en los mercados financieros que ha afectado el comportamiento en el tipo de cambio. El
Consejo Coordinador Empresarial, encabezado por Juan Pablo Castañón, ha insistido a las
autoridades en que no se concreten más gasolinazos en las próximas semanas, debido a que esto
afectaría aún más a la industria y empresas, lo que se traduciría en encarecimientos a los productos
que compran los consumidores. Por otro lado, Meade también anunció que ya están listos los
estímulos fiscales a gasolineras de la frontera norte, quienes amenazaron con cerrar las estaciones de
servicio porque el precio en esa zona es mayor al resto del país.

En el mismo sentido publicó
Mantener los actuales precios y postergar el nuevo gasolinazo, demanda el CCE
La Jornada - Economía - Pág. pp-19
Alejandro Alegría

Aboga CCE por no subir gasolinas
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Vanessa Alemán / Tania Rosas

PRI y CCE piden frenar gasolinazo
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Víctor Chávez

Pide Ochoa Reza frenar ajustes a gasolina y diesel
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 8
Rubén Pérez

Pide CCE detener aumento a combustibles
Capital México - Primera - Pág. 18
Yvone Reyes
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Piden frenar aumentos
Ovaciones - Nacional - Pág. ppPatricia Ramírez

Todos contra el gasolinazo
Impacto El Diario - Primera - Pág. pp-4-5
Redacción

Llaman empresarios a evitar nuevo gasolinazo
Uno más uno - Primera - Pág. pp-11
Guillermo Cardoso

Editorial Unomásuno / Se levantan voces contra otro gasolinazo
Uno más uno - Primera - Pág. 2
Sin autor

Pide la IP evitar otro aumento
Metro - Nacional - Pág. 9
Héctor Gutiérrez

Pide el CCE suspender próximo aumento a las gasolinas y diesel
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 3
Rubén Pérez

Anuncia empresa inglesa inversión de mil mdd en proyectos de energía en Tabasco
El Sol de México - República - Pág. 1-5
José Guadalupe Pérez

Esta inversión de mil millones de dólares se aplicaría en la instalación y operación plantas de energía
solar en comunidades de Tabasco por parte de la empresa Kenergy. Juan Camilo Echeverri, explicó
que una vez iniciados los proyectos podrían transcurrir al menos tres años para comenzar a producir.
Para ello, dijo que con la finalidad de generar proyectos que produzcan energía eléctrica, se
establecieron convenio de colaboración con el Consejo Coordinador Empresarial para realizar
estudios de factibilidad para futuros y posibles proyectos y buscar inversionistas.

Sin pruebas, sobre quimios falsas en Veracruz: Narro
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 18
Fernando Damián

El secretario de Salud, José Narro, aseguró que hasta el momento no existe una sola prueba de la
presunta aplicación de agua destilada en lugar de quimioterapias a niños con cáncer durante la
administración de Javier Duarte en el estado de Veracruz. “Hasta la fecha no hemos encontrado una
prueba y hemos solicitado al gobierno del estado que nos haga llegar información que nos permita
conocer esa situación, si es que la pueden documentar; si no, son dichos nada más”, puntualizó. Se
trata de empresas propiedad del empresario y ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial de
Xalapa, Andrés Beceiro Delfín, las cuales vendieron a los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte
por mil 800 millones de pesos. No obstante, “no todos los medicamentos adquiridos fueron clonados”,
aclaró el mandatario.
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Frentes Políticos
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 13
Sin autor

(…) Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, llamó a la Secretaría de
Hacienda a revisar los números y el proceso de liberación de los combustibles para mantener los
precios como están. Ante el nuevo incremento, exhortó al gobierno a que analice que los
componentes del impuesto a la gasolina sean suficientes para obtener los ingresos que garanticen la
seguridad social, y un presupuesto de gastos austero. La Conago hoy pedirá no subir los precios.
José Antonio Meade, secretario de Hacienda, dijo que se está haciendo lo necesario para establecer
medidas para no afectar a la población. Esperemos que el tema se resuelva pronto (…)

Activo Empresarial / No quieren otro gasolinazo
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

(…) Ahora, el evitar otra alza en la gasolina significa que el gobierno debe poner dinero para
subsidiarla. Mucho se ha dicho que el subsidio anual de la gasolina hubiera llegado a 200 mil millones
de pesos, lo cual es un monto fuerte. La Secretaría de Hacienda deberá encontrar la fórmula para
evitar otra alza fuerte de la gasolina. El mismo Consejo Coordinador Empresarial, en voz de su
presidente, Juan Pablo Castañón, espera que el gobierno pueda absorber un nuevo gasolinazo el 4 de
febrero. Castañón sabe los costos de haber empezado a liberar el precio de la gasolina: inflación,
descontento y un alza más fuerte respecto de salarios y otros bienes (…)

No Tires tu Dinero / Ya supérenlo
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

El próximo viernes, la Secretaría de Hacienda deberá dar a conocer cuál será el precio máximo de los
combustibles, como un paso más en el proceso de liberación que se realizará a lo largo de este año.
Como debería saberse, se determinarán los precios hasta el 18 de febrero y a partir de ahí la fórmula
se ajustará diariamente a lo largo de este año, en el que se irán liberando totalmente los precios de los
energéticos (…) Otros más, como el líder del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo
Castañón, opinan que el gobierno debería postergar el incremento (así lo decretó) de las gasolinas,
que se dará el próximo viernes (…) Peor aún, Castañón califica como correcto el proceso de liberación
de precios de los combustibles, es decir, hay un gran contrasentido que, quiere que algo pase, pero
no en este momento, como si en algún otro fuera más sencillo hacer lo correcto (…)

Vanguardia Política
El Sol de México - Primera - Pág. 17
Adriana Moreno Cordero

El llamado es uno porque en México todas las voces se han unido en torno a que no se concrete el
segundo “gasolinazo” programado para el 3 de febrero, cuestión que analizaba con lupa la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, a cargo de José Antonio Meade, pues se está previendo que haya
nuevas movilizaciones de inconformidad como las que ocurrieron a principios de este año en
prácticamente todo el país. Sin embargo, este es otro punto que -a querer o no- convoca a la unidad
de toda la sociedad, pues así como se han dado manifestaciones de la sociedad en contra del alza de
los precios de las gasolinas, ayer, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo
Castañón, hizo un llamado: “evidentemente nosotros esperemos contar que la Secretaría de Hacienda
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cuente con los espacios en sus números suficientes para mantener los precios (de las gasolinas)
como están” (…)

Día hábil / Frenan gasolinazo por precaución; va la Conago a Los Pinos, hoy;
Netanyahu debe disculparse
Ovaciones - Nacional - Pág. pp-2
Alberto Montoya

(…). Enrique Ochoa Reza, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió ayer al
gobierno federal en la reunión plenaria de diputados del tricolor no aplicar un nuevo aumento a las
gasolinas. (…). Y además de una decisión política es una decisión con fundamento económico. El
petróleo foráneo ha bajado recientemente de 54 a 52 dólares por barril y el dólar se ha depreciado
1.30 pesos, desde los 22.50 hasta 21.19 que cerró ayer. (…). La Conago y Enrique Peña Nieto se
reunirán, por fin, esta tarde en Los Pinos. (…). Miles de campesinos del Frente Auténtico del Campo
se concentrarán hoy en el Monumento a la Revolución para marchar hacia Los Pinos.
Pedirán a Enrique Peña Nieto cancelar el capitulo agropecuario del TLCAN porque, dicen, el gobierno
negoció empleos a cambio de soberanía alimentaria (…). Benjamín Netanyahou, (…) debe una
disculpa a México. El premier de Israel apoya el muro de Trump y ahora se echa para atrás y culpa a
los medios de izquierda (…).

Coparmex
Pide Coparmex estar preparados para todo
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. pp-8
Redacción

Gustavo de Hoyos presidente de Coparmex, en entrevista para Imagen Radio, con respecto al tema
México- EU, dijo que, “debemos estar preparados para cualquier circunstancia”. Subrayó que no
podemos fincar toda la agenda nacional en lo que ocurra en la relación bilateral, por muy importante
que ésta sea. Hay que explotar las demás relaciones, manifestó, “México tiene tratados
internacionales con otros 46 o 47 países más”. El líder empresarial agregó que “como nunca antes se
deben hacer normas claras de gasto gubernamental, reforma fiscal y analizar incentivos” para poder
generar, inversión y empleo.

Crece sin control policías privados por inseguridad
El Sol de México - Ciudad - Pág. 6
Gerardo Campos

El número de policías privados crece sin control en el Estado de México, más que los policías
municipales y estatales, por la inseguridad que priva en todo el país y la falta de una legislación
federal, advirtieron ayer los empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana. El
líder nacional de la cúpula empresarial, Gustavo de Hoyos Walther, dijo que en materia de seguridad
privada se tienen retos muy importantes que vencer, porque uno de los principales problemas de las
compañías y de los ciudadanos es la inseguridad, por eso es necesario tener una reglamentación
mucho más ordenada. Por su lado, Arturo Beteta del Río reconoció que aunque falta avanzar más
contra la inseguridad. En la entidad se han visto esfuerzos por mejorar las condiciones en este renglón
a todos los niveles.
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Graco demanda reactivar la economía del país...
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. pp-4
Cecilia Higuera

De cara a la incertidumbre que se vive en el país, ante la política del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Abreu, demandó una reactivación del
mercado interno, para lo cual es fundamental contar con una política definida para sostener cadenas
de valor económico con las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). En este mismo
sentido, Ramírez Abreu resaltó la necesidad de convocar a reunión con los grupos empresariales del
país, para generar un modelo de reactivación económica. Se ha planteado con la Confederación
Patronal de la República Mexicana y con el Consejo Coordinador Empresarial la necesidad de
puntualizar una serie de acciones para reactivar la economía en todo el país.

La Voz de la IP / Volver al pasado
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-6
Valeriano Suárez Suárez

Resulta paradójico que en un país destacado por su avanzada tecnología, cuna de las empresas más
innovadoras y disruptivas del orbe, a través de un discurso xenófobo, amenazante y muy agresivo especialmente contra México-, Donald Trump haya llegado a la Casa Blanca con la promesa para sus
votantes de volver al pasado. General Motors y Ford representan un gran orgullo de la industria
automotriz americana y, sin discusión, son empresas globales y emblemáticas. Sin embargo; no
debemos tener duda al afirmar que para encontrar el mejor momento de la existencia de estas dos
grandes corporaciones, construyendo automóviles a gran escala, debemos de voltear hacia su historia
(…) en colaboración para El Sol de México escribe Valeriano Suárez Suárez vicepresidente del
Estado de Derecho y Democrático de Coparmex.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, brilla por su ausencia en todas las
reuniones que los líderes empresariales de otros organismos sostienen con funcionarios del gobierno.
Al parecer, éstos le pusieron la ley del hielo por negarse a suscribir el Acuerdo para el Fortalecimiento
Económico y la Protección de la Economía Familiar, firmado por todos los dirigentes y el presidente
Enrique Peña Nieto. El líder del organismo patronal dedicó este mes a realizar eventos en los que
participan todos los interesados en sumar propuestas a lo que denomina como un “verdadero
acuerdo” que dice llevará al gobierno federal esta semana (…)

Concanaco
Soberanía no está sujeta a negociación
El Universal - Cartera - Pág. 6
Enrique Solana Sentíes

Lo que parecía lejano, hoy es una realidad. La llegada de Donald Trump a la presidencia de los
Estados Unidos cimbra aún más a nuestro país en la medida que cada una de sus amenazas
comienzan a tomar forma. Desde que pronunció su primer discurso como presidente de la nación más
poderosa del mundo, el temor y la incertidumbre se han reflejado en nuestro país, sobre todo en la
paridad del peso, que llegó a superar un día los 22 pesos por dólar y que se conserva muy inestable.
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(…) una relación cordial y amistosa, donde ellos han dado muestras muy claras de estimar, apreciar y
respetar a México, como ejemplos tan sólo señalare, que cada año nos visitan 32 millones de turistas
estadounidenses, que representan a 10 % de su población total y a 50 % de los votantes que eligieron
a Trump y por supuesto a las miles de parejas estadounidenses que deciden cada año mudarse a
México (…) en colaboración para El Universal escribe Enrique Solana Sentíes Presidente de la
Concanaco Servytur

Desplegado / A las Cámaras de Comercio, Servicio y Turismo
El Universal - Nación - Pág. 15
Sin autor

En desplegado publicado en El Universal se destaca los hechos recientes en torno a la elección del
nuevo presidente de la Concanaco Servytur. los consejeros nacionales aseguran que las elección de
los candidatos dentro de l institución empresarial han sido de manera transparente y sin favoritismos.
Así como también se muestran en contra de las declaraciones que ha Emitido Juan Carlos Pérez
Góngora, uno de los candidatos a la presidencia de la Concanaco.

Canacintra
Veranda / Un nuevo jugador en el mercado del turismo de negocios
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Carlos Velázquez

En el predio de Zhenli Ye Gon, aquel ciudadano chino al que le decomisaron el mayor monto de
efectivo de procedencia ilícita de la historia de México y que fraguó aquella frase de “copelas o cuello”,
ahora está el Centro de Congresos de Toluca. Un inmueble que inicia operaciones y que nació con la
consigna de que no será otro de esos “elefantes blancos” que barritan por diversas regiones del país.
Este año y ya de entrada albergará un evento de hasta mil 200 personas para la Canacintra y también
otro de carácter religioso, con cuatro mil asistentes. Nada mal para un inmueble que nació en un
espacio donde alguna vez lo que se producía eran aceleradores químicos, ligados al negocio ilícito de
los estupefacientes (…)

ABM
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) Nos cuentan que este año los bancos del país representados por Luis Robles Miaja, presidente
de la Asociación de Bancos de México, entrarán en una fuerte competencia por los servicios
financieros digitales. Las grandes firmas presentes en el país están apostando gran parte de su
desarrollo tecnológico en ofrecer mayores productos desde el teléfono móvil, para que los usuarios no
pierdan tiempo en las sucursales. Hasta el momento, BBVA Bancomer y Banorte figuran entre las
firmas más activas en el tema, compitiendo fuertemente en el crédito hipotecario (…)
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AMIS
Seguros más inteligentes
Expansión - Revista - Pág. 54-55
Gabriela Chávez

Son muchas las Start-ups que hoy viven de buscar
soluciones para facilitar las experiencias
financieras de los usuarios. Ahora, dentro de esta tendencia fintech, surge una nueva vertiente: la
tecnología financiera de seguros, protagonizada por las finsure techs. Se trata de aplicaciones
diversas que permiten comparar precios de póliza, administrar distintos tipos de seguro o determinar
el costo de una póliza basándose en los datos que genera el comportamiento de un conductor de
coche. En México, 60% del parque vehicular no cuenta con seguro de auto, según cifras de la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Se espera que estos nuevos conceptos sirvan para
crear más conciencia sobre los beneficios que ofrece este tipo de servicios.

Sector de Interés
Guerra tonta e inútil de Trump vs. TLCAN acabará mal
El Financiero - Economía - Pág. pp-6
Bloomberg

La hostilidad contra acuerdos comerciales supuestamente malos fue un tema principal de la campaña
del presidente estadounidense Donald Trump, y parece ir en serio: no sólo retiró a Estados Unidos del
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, sino que también confirmó su intención de
renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, sus planes exactos para
el TLCAN no son claros. El acuerdo comercial de EU con México y Canadá reestructuró las tres
economías, creando una zona económica altamente integrada y competitiva. Es evidente que, en
términos generales, esto ayudó a los trabajadores estadounidenses - y no sólo porque el TLCAN y
otros acuerdos de libre comercio abaratan los productos y promueven las exportaciones de Estados
Unidos.

Buscarán eliminar en TLCAN medidas proteccionistas
El Financiero - Economía - Pág. 8
Yuridia Torres

Los obstáculos en el comercio no benefician a nadie y dentro de la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, que iniciará formalmente en unos tres meses, se deben evitar las
medidas proteccionistas, ya que son un retroceso para el desarrollo económico, afirmó Ildefonso
Guajardo, secretario de Economía. Entrevistado después de la presentación de las reglas de
operación del Instituto Nacional del Emprendedor, aseguró que México tiene la convicción de
mantener una relación con EU, la cual debe seguir creciendo.

Pagaría México más sin TLC
Reforma - Negocios - Pág. 3
Ulises Díaz

Si México y Estados Unidos ya no tienen relaciones comerciales bajo las reglas del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, México tendría una barrera más alta para importar de EU. Es decir,
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se encarecerían de inmediato los productos provenientes de ese país. El comercio continuaría bajo las
reglas de la Organización Mundial de Comercio, explicó Ricardo Ramírez Hernández, especialista en
derecho comercial internacional. “El TLCAN entró en vigor en 1994 y la OMC en 1995, así que los
textos son muy similares por lo cual las previsiones se parecen, sólo hay tres capítulos que no están
en OMC y sí en TLCAN, que son compras de gobierno, en materia de inversión y de competencia”,
precisó en entrevista.

BofA: TLCAN no llevó empleos hacia México
El Universal - Cartera - Pág. 6
Antonio Hernández

El TLCAN no provocó la salida masiva de empleos fuera de Estados Unidos y que esta situación
favoreciera a México, dijo el Bank of America Merrill Lynch (BofAML). La institución financiera informó
que México es uno de los principales compradores de las exportaciones estadounidenses, lo cual ha
beneficiado .a las empresas estadounidenses.
El texto recalcó que el fuerte déficit comercial de Estados Unidos se debe a la decisión de los
estadounidenses de adelantar su consumo futuro tomando prestado de otros países, más que por el
TLCAN. Explicó que el fuerte aumento en el déficit de Estados Unidos ocurrió después que China se
abrió al comercio global, no después del TLCAN.
Para la firma, aplicar medidas proteccionistas en la región del TLCAN afectaría la creación de
empleos.

Bajo, el déficit comercial con México: cifras de EU
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

A pesar de los reclamos del presidente estadounidense, Trump, de que México saca ventaja de EU
por el déficit comercial que existe entre ambos países, estadísticas muestran que las mayores
desventajas las tiene con Asia y Europa, con quienes no tiene tratado comercial, y mercados de los
que importa más de lo que exporta. En 2015, EU reportó cifras récord de déficits con Alemania, China,
Corea del Sur, Unión Europea, Centro y Sur América. Durante dicho año, la historia fue similar, ya que
de enero a diciembre el total de las exportaciones estadounidenses hacia China ascendieron a 116 mil
71.8 millones de dólares, cifra mucho menor a las importaciones, por 483 mil 244 millones de dólares,
lo que dejó un saldo negativo a EU de 367 mil 172.9 millones de dólares, es decir 69% de su déficit
total de 531 mil millones de dólares de dicho año. Para un análisis de Bank of America, México tiene
que “convencer a EU de que el TLCAN no es la causa de su gran déficit comercial, sino parte de la
solución”.

Relación con EU no está rota, asegura Videgaray
El Universal - Primera - Pág. pp-6
Alberto Morales y Francisco Reséndiz

A pesar de los desencuentros con el gobierno estadounidense, el secretario de Relaciones Exteriores,
Luis Videgaray Caso, afirmó que no hemos roto relaciones con Estados Unidos, porque hasta a los
amigos hay que ponerles límites y decirles “no”. Al participar en la reunión plenaria de los senadores
del PRI, el canciller dijo: “A veces hay momentos en la vida en que hay que saber decir no, aún entre
amigos, socios y aliados como somos México y Estados Unidos”. A los priístas, el titular de la SRE les
dijo que ante el colapso del Tratado de Asociación Transpacífico CITP), México debe aprovechar la
oportunidad comercial que representa esta región del mundo, por lo que se intensificará nuestra
relación con Japón.
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31 entidades de EU dependen del TLC
Milenio Diario - Política - Pág. pp-6
Rafael López

31 entidades de EU para ser exactos, tienen a México como su primer, segundo o tercer lugar de
destino para sus exportaciones. Las relaciones comerciales entre nuestro país y esos estados dan
empleo a 3.6 millones de trabajadores estadunidenses, los cuales dependen específicamente de que
exista un libre intercambio comercial entre ambas naciones,.En el caso de que los tratados
comerciales con México se rompan, las exportaciones de Estados Unidos hacia nuestro país tendrán
que buscar nuevos horizontes que consuman los 212 mil millones de dólares que actualmente
absorbe el mercado nacional o, en su caso, cumplir con nuevas especificaciones que aún no están
claras por parte del gobierno mexicano. Renegociar el TLC cambiará en la dinámica económica con
que se maneja la zona de Norteamérica desde hace 23 años, pues varias industrias usan diferentes
recursos y mano de obra de los tres países para elaborar un solo producto.

La renegociación del TLC será hasta mayo: Guajardo
Milenio Diario - Política - Pág. pp-8
Luis Moreno

La renegociación del TLC será hasta mayo: Guajardo EU tiene que notificar la intención del diálogo y
esperar 90 días para que se inicie, detalla Luis Moreno/México hay negociaciones oficiales sobre
posibles cambios al Tratado Libre Comercio de América del Norte, afirmó el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo Villarreal. Después de participar en la presentación del Fondo Nacional del
Emprendedor, Guajardo indicó que el acuerdo comercial sigue vigente, por lo cual no hay aranceles
entre ambos países para el intercambio de bienes. Reiteró que además se sigue trabajando para
diversificar el comercio con otros países, con acuerdos bilaterales en Asia y la apertura para los
granos importados de Brasil y Argentina.

En el mismo sentido publicó
México se “durmió en sus laureles” con el TLCAN: Guajardo
El Universal - Primera - Pág. 6
Francisco Reséndiz / Alberto Morales

“Debe participar IP en renegociación de TLC” (Valentín Diez Morodo)
El Universal - Metrópoli - Pág. 6
Diana Villavicencio

Congreso de EU tiene que avalar ajuste al TLCAN: SE
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Sólo con acuerdo ganar-ganar México renegociará TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 18
Julio Reyna Quiroz

Descarta el BofA que el TLCAN haya anulado empleos en EU
La Jornada - Economía - Pág. 20
Julio Reyna Quiroz

Déficit comercial de EU bajaría con TLCAN fuerte
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El Financiero - Economía - Pág. 7
Thamara Martínez

Se analiza suavizar el impacto del “gasolinazo” del viernes: Meade
La Jornada - Economía - Pág. pp-17
Israel Rodríguez

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, informó que se analiza la
posibilidad de suavizar y minimizar el impacto del incremento en los precios de las gasolinas y
confirmó que el viernes se hará el anuncio del ajuste. La SHCP precisó que los tiempos previstos para
los anuncios, programados para los días 3 y 10 de febrero, no serán modificados. Además analiza las
variables que intervienen en la fórmula con la que se determinan los precios, por lo que ahora no
existen elementos para adelantar un comportamiento en el mercado de los combustibles. Mientras el
PRD y Morena, junto al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, demandaron
la reversión del gasolinazo, el líder del PRI, Enrique Ochoa Reza, expuso su propuesta de echar abajo
los incrementos programados para el mes por venir.

Diálogo con EU no está roto: Videgaray
El Financiero - Nacional - Pág. PP-38-39
Rivelino Rueda

Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores, aclaró que no está roto el diálogo con el
gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero puntualizó que tampoco se va
aceptar cualquier condición en las negociaciones como el tema del muro. “Hay algo que está por
encima de todo eso, que es la soberanía y el orgullo de todos los mexicanos, y eso nos establece un
límite fundamental”, recalcó el secretario ante senadores priistas. Anunció que México ya inició
trabajos para intensificar su presencia y relaciones comerciales y tratados comerciales con América
Latina, Europa, Asia y África.

En Tijuana, Canaco pide boicotear a Trump
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30
Gabriela Martínez

La Canaco-Servytur Tijuana lanzó un exhorto a la ciudadanía para boicotear a Estados Unidos,
mediante un freno a los cruces y compras al otro lado de la frontera. El presidente del organismo
empresarial en la ciudad, Gilberto Leyva Camacho, hizo un llamado al nacionalismo y pidió a los
residentes de Baja California no cruzar a San Diego a consumir productos, para evitar la fuga de
consumidores y reforzar el mercado interno. De acuerdo con cifras del SIEM, a noviembre del 2016
Baja California cuenta con 8,264 empresas registradas, y según estimaciones del empresario, entre
70 y 80% de los insumos que adquieren son de origen estadounidense. Para el presidente del
organismo empresarial los comerciantes en Tijuana siempre han optado por la compra de insumos en
Estados Unidos porque los precios son menores que adquirirlos con las industrias del centro del país;
sin embargo, dijo que la relación entre ambos países no es la mejor y por eso es necesario voltear a
otros mercados.
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Sé un cineasta
El Universal - Generación Universitaria - Pág. 1-6-7
Marisol Morelos

Hace más de medio siglo que se dieron los primeros intentos por sistematizar la enseñanza de cine en
el país. Sin embargo, fue hasta 1963 que se creó el Centro Universitario de Estudios
Cinematográficos, donde Manuel González Casanova fue fundador. Ahora, la escuela de cine,
incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es una de la más antiguas de
América Latina y una de las instituciones más importantes de enseñanza cinematográfica de la región.
Del CUEC han egresado cineastas como Jorge Fons (El Callejón de los milagros), Ernesto Contreras
(Párpados azules), Juan Mora Catlett (Retorno a Aztlán), Armando Casas (Un mundo raro), Marcela
Fernández Violante (FridaKahlo), entre otros.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Al controvertido Virgilio Andrade no lo revivieron sólo para darle trabajo. Con la dirección de Bansefi,
en realidad le dieron una tarea importante para estos tiempos electorales, tanto del Estado de México
como del proceso federal de 2018, Con Andrade, el ex fallido investigador del escándalo de la “Casa
Blanca'* del Presidente, se cierra un círculo interesante en el reparto de dinero para programas
sociales, Por su actividad en la emisión de tarjetas y otros mecanismos electrónicos, en 2016 Bansefi
fue el encargado de entregar a 8*4 millones de beneficiarios de los programas Prospera, Adultos
Mayores y Seguro de Vida para jefas de familias, unos 76 mil millones de pesos. El banco conoce al
detalle el padrón de beneficiarios por supuesto, junto con la Secretaría de Desarrollo Social hoy
controlada por ex funcionarios del gobierno mexiquense, Y las fichas se van acomodando. Sólo
recuerde que al frente de Sedesol está Luis Miranda, ex funcionario del Gobernador Arturo Montíel y
subsecretario de Gobierno de la entidad con Enrique Peña como Gobernador (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 20
Carlos Fernández-Vega

Cuando el pasado 27 de diciembre anunció el megagasolinazo, con un aumento hasta de 24 por
ciento en el precio del combustible, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, alegremente
exigió a los consumidores “no asustarse” por el bonito regalo que les entregaba el inquilino de Los
Pinos, es decir, el mismo personaje que les prometió que no habría más gasolinazos. (…) Pero los
genios de Hacienda creen que echándole más gasolina al fuego apagarán la protesta ciudadana y que
por fin hará realidad la exigencia del secretario Meade (los consumidores “no deben asustarse”),
porque ayer reafirmó que “los tiempos previstos en el calendario (de aumentos a los combustibles) no
sufrirán modificaciones, es decir, que los días 3 y 10 de febrero se establecerán nuevos precios para
las gasolinas Premium, Magna y el diésel”. Y aquí no le pueden echar la culpa a Trump (…)
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